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AVISO DE PRIVACIDAD 

La Contraloría General, dependencia que forma parte de El Poder Ejecutivo del Estado, 
sujeto obligado que en términos de la fracción I del artículo 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Estado de Colima, deberá proporcionar información de 
la administración pública centralizada, con domicilio en Calzada Galván Sur Núm. 454, 
colonia Centro en la Ciudad de Colima, municipio de Colima, C.P.28000, país México, y 
portal de internet www.col.gob.mx/contraloria y www.col.gob.mx/transparencia, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo 
siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

• Emisión de Constancia de No Inhabilitación 
• Recepción de Declaración Patrimonial y de Intereses 
• Realización de entrega-recepción de unidades administrativas 
• Atención a Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 
• Atención de solicitudes de información pública 
• Contar con un mecanismo en el que los particulares que participen en los 

procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, manifiesten sus vínculos o relaciones de 
negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés con 
servidores públicos de mando superior y con aquellos que intervienen en dichos 
procedimientos 

• Generar la evidencia comprobatoria de que se ha impartido la asesoría, 
capacitación, seguimiento o supervisión, con base en las atribuciones de la 
Contraloría General del Estado 

• Actas de apertura y de cierres de Auditorias 
• Integración de expedientes de presunta responsabilidad 
• Informes de Auditoria 
• Procedimientos de responsabilidades administrativas 
• Procedimiento de responsabilidad administrativa y su resolución 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  

mailto:despacho.cg@gobiernocolima.gob.mx
http://www.col.gob.mx/contraloria
http://www.col.gob.mx/contraloria
http://www.col.gob.mx/transparencia/


                Contraloría General 
 

 “2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.” 
 

Calzada Pedro A. Galván Sur 454, col. Centro, Colima, Colima, México 
Tels. (312) 31-44473 / 31-44475 correo electrónico: despacho.cg@gobiernocolima.gob.mx  

Página web: http://www.col.gob.mx/contraloria 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 
los siguientes datos personales: 

• Datos de identificación 
• Datos de contacto 
• Datos laborales 
• Datos académicos 
• Datos patrimoniales y/o financieros 
• Declaración de intereses 

¿Con quién compartimos su información personal y con qué fines? 

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las 
siguientes autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines: 

Destinatario de los datos 
personales 

Finalidad Requiere del 
consentimiento 

Autoridades investigadoras, 
substanciadoras y 
resolutorias 

Investigar, substanciar y/o 
resolver faltas 
administrativas y/o no 
penales 

No 

 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 
uso? 

Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizaremos y las condiciones del uso que les damos (Acceso); asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestro registro o bases de 
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva a través del siguiente medio: 

• Correo electrónico: transparenciacolima@hotmail.com  

O directamente en el domicilio de la Contraloría General o de la Unidad de Transparencia: 
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• Oficinas de la Contraloría General: Calzada Pedro A. Galván Sur 454, colonia 
centro, Colima, Colima, C.P.2800  

• Oficinas de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado: Mariano 
Azuela #681, colonia San Pablo, Ciudad de Colima, municipio de Colima, C.P. 
28060. 
 

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le 
informamos lo siguiente: 

a) ¿A través de qué medios puede acreditar su identidad el titular y, en su caso, su 
representante, así como la personalidad este último? A través del correo electrónico 
transparenciacolima@hotmail.com 
O directamente en las oficinas de la Contraloría General o de la Unidad de 
Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado. 

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud? Copia de la 
credencial para votar, copia de la cédula única de registro poblacional, correo 
electrónico, teléfono y domicilio. 

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? 20 días hábiles 
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? Por el medio en que 

lo indicó en su solicitud. 
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, 

solicite? 
f) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los 

siguientes medios: 
• www.col.gob.mx/contraloria  
• www.col.gob.mx/transparencia  

Los datos de contacto del Enlace de Transparencia de la Contraloría General, que está a 
cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 

a) Nombre del Enlace de Transparencia: Lic. Jorge Alberto Torres de la Rosa 
b) Correo electrónico: planeacioncontraloria@hotmail.com  
c) Número telefónico: 312 31 298 33 

Los datos de contacto del Oficial de Protección de Datos Personales del Poder Ejecutivo 
del Estado, que también puede dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los 
siguientes: 
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a) Nombre del Oficial de Datos Personales del Poder Ejecutivo del Estado: C.P.C. 
Águeda Catalina Solano Pérez 

b) Correo electrónico: transparenciacolima@hotmail.com  
c) Número de telefónico: 312 31 298 33  

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 
no en todos los casos podemos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 
ya que es posible que por alguna obligación legal requerimos seguir tratando sus datos 
personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su 
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o 
la conclusión de su relación con nosotros. 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: 
correo electrónico: transparenciacolima@hotmail.com  

O directamente en el domicilio de la Contraloría General o de la Unidad de Transparencia: 

• Oficinas de la Contraloría General: Calzada Pedro A. Galván Sur 454, colonia 
Centro, Colima, Colima, C.P. 28000 

• Oficinas de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado: Mariano 
Azuela #681, colonia San Pablo, Ciudad de Colima, municipio de Colima, C.P. 
28060. 

Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le 
informamos lo siguiente: 

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su 
representante, así como la personalidad este último? Correo electrónico: 
transparenciacolima@hotmail.com  
 

O directamente en el domicilio de la Contraloría General o de la Unidad de Transparencia: 

• Oficinas de la Contraloría General: Calzada Pedro A. Galván Sur 454, colonia 
Centro, Colima, Colima, C.P. 28000 
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• Oficinas de la unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado: Mariano 
Azuela #681, colonia San Pablo, Ciudad de Colima, municipio de Colima, C.P. 
28060. 
 

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud? Copia de 
credencial para votar, copia de Cédula Única de Registro Poblacional, correo 
electrónico, teléfono y domicilio. 

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? 20 días hábiles  
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? Por el medio que 

indico en su solicitud 
e) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los 

siguientes medios: http://www.col.gob.mx/contraloria y 
www.col.gob.mx/transparencia  

Última actualización  
15/06/2020 

 
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 
ofrecemos los siguientes medios: 

Escrito de oposición de publicación de Declaración Patrimonial y de Intereses. 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en 
nuestros modelos de negocio, o por otras causas. 

Nos comprometemos a tenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 
aviso de privacidad, a través de: www.col.gob.mx/contraloria y 
www.col.gob.mx/transparencia  

El procedimiento a través del cual se llevaran a cabo las notificaciones sobre cambios o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 

Se dará a conocer a través de las siguientes páginas: www.col.gob.mx/contraloria y 
www.col.gob.mx/transparencia  
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